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COMUNICADO No. 33 

Semana del 14 al 18 de septiembre de 2020 

 
Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

TERCER PERIODO ESCOLAR - Tercera  semana 
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6:00 am a 
12:00m 

 

Inician atención y 

asesoría a 

estudiantes, 

docentes de 

Bachillerato 

HORARIO B 

 

Juan Fernando 
Quiceno 
Iván Álvarez 
Miguel Ángel Montoya 
Katherine Molina 
Luz Elena Giraldo 
Beatriz Bedoya 
Mercedes Velásquez 
Rubén Darío Arteaga 
Luz Adíela Osorio 

Los docentes harán la citación para la 
orientación virtual de los grupos 
respectivos, de acuerdo al horario B. 
Favor leer a los estudiantes el comunicado 
de la semana. 
Los directores de grupo favor enviar el 
comunicado a los grupos de WhatsApp de 
padres. 
 
Los docentes que no tienen encuentros 

virtuales con los estudiantes, deben 

continuar con la elaboración de las guías 

(siguiendo el formato respectivo), una vez 

terminadas por favor enviarlas a 

coordinación académica. 

 

Revisión de actividades y trabajos 

recibidos e indagar sobre la situación 

actual de los estudiantes sin conexión o 

que no han enviado los trabajos. 

7:00 am a 
12:00m 

12:15 pm 
a 5:15 pm 

Actividades 
Escolares Docentes 
de Preescolar y 
Básica Primaria de 
ambas Sedes y 
jornadas. 
 
 

Docentes y 
estudiantes de 
Preescolar y Básica 
Primaria, Sedes San 
Germán y Portada. 

8:00am a 
9:00 am 

Taller:  
“MINDFULNESS”  
dirigido a docentes 
de bachillerato. 

Equipo de Gestión del 
programa de Entorno 
Escolar Protector y la 
Profesional en 
desarrollo familiar 
Leila Montoya Yepez. 
Docentes:  
Luz Grey González F 
Margarita Rojas F 
Andrés Ardila A 
Felipe Valencia. 

Pretender focalizar la atención plena en el 
momento presente, en aquello que está 
sucediendo “aquí y ahora” consiste en 
Concentrarse e ir ejercitándose, a través 
de prácticas sencillas de corto tiempo, esta 
herramienta permite a la persona contactar 
con todo su cuerpo, y en él con sus 
emociones mente y espíritu como una 
unidad en totalidad. 
 
Invitación por Google Meet. 

11:00 am 
a 12.30 

pm 

Taller de 
Evaluación  
 

Rectora, 
Coordinadoras, 
Docente del PTA 
Andrea Chica, 
Docentes de 
Preescolar y Primaria 
Sedes San Germán y 
Portada. 

Invitación por Google Meet 
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2:00pm a 
3:00pm 

 
 
 
 

 
 

Taller: 
“MINDFULNESS” 
dirigido a docentes 
de sede La 
Portada. 
 

Equipo de Gestión del 
programa Entorno 
Escolar Protector y la 
Profesional en 
desarrollo familiar 
Leila Montoya Yepez. 
Docentes: Gloria 
Arrubla, Rosalba 
Vélez, Liliana Arango 
y Eileen Andrades. 

Pretender focalizar la atención plena en el 
momento presente, en aquello que está 
sucediendo “aquí y ahora” consiste en 
Concentrarse e ir ejercitándose, a través 
de prácticas sencillas de corto tiempo, esta 
herramienta permite a la persona contactar 
con todo su cuerpo, y en él con sus 
emociones mente y espíritu como una 
unidad en totalidad. 
Invitación por Google Meet 
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6:00 am a 
12:00M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atención y asesoría 

a estudiantes, 

docentes de 

Bachillerato 

HORARIO B 

 
 

Estudiantes y 
docentes de básica 
Secundaria y media. 

Los docentes harán la citación para la 
orientación virtual de los grupos 
respectivos, de acuerdo al horario B. 
Por favor leer a los estudiantes el 
comunicado de la semana. 
Los directores por favor enviar el 
comunicado a los grupos de WhatsApp de 
padres. 
 
Los docentes que no tienen encuentros 

virtuales con los estudiantes, deben 

continuar con la elaboración de las guías 

(siguiendo el formato respectivo), una vez 

terminadas por favor enviarlas a 

coordinación académica. 

Revisión de actividades y trabajos 

recibidos e indagar sobre la situación 

actual de los estudiantes sin conexión o 

que no han enviado los trabajos.  

7:00 am a 
12:00m 

12:15 pm 
a 5:15 pm 

Actividades 
Escolares Docentes 
de Preescolar y 
Básica Primaria de 
ambas Sedes y 
jornadas. 

 Docentes y 
estudiantes 
 de Preescolar y 
Básica Primaria, 
Sedes San Germán y 
Portada. 

Atención y acompañamiento a los 
estudiantes en su proceso académico. 
Los directores favor enviar el comunicado 
a los grupos de WhatsApp de padres de 
familia. 
 

8:00am a 
9:00am 

 
 
 
 

Taller:  
“MINDFULNESS”  
dirigido a docentes. 

Equipo de Gestión del 
programa de Entorno 
Escolar Protector y la 
Profesional en 
desarrollo familiar 
Leila Montoya Yepez. 
Docentes:  
Mauricio Mejía 
Diana Durango 
Yaned Hernández R 
Alejandra Arbeláez 
Melquisedec Lemus 

Pretender focalizar la atención plena en el 
momento presente, en aquello que está 
sucediendo “aquí y ahora” consiste en 
Concentrarse e ir ejercitándose, a través 
de prácticas sencillas de corto tiempo, esta 
herramienta permite a la persona contactar 
con todo su cuerpo, y en él con sus 
emociones mente y espíritu como una 
unidad en totalidad. 
 
Invitación por Google Meet 

2:00pm a 
3:00pm 

Taller:  
“MINDFULNESS”  
dirigido a docentes 
de Primaria sede 
San Germán. 

Equipo de Gestión del 
programa de Entorno 
Escolar Protector y la 
Profesional en 
desarrollo familiar 
Leila Montoya Yepez. 
Docentes:  
Margarita Ospina, 
Diana Tobón, 
Marínela Pancha, 
Claudia Jiménez y   
Erika Palacios.  

Pretender focalizar la atención plena en el 
momento presente, en aquello que está 
sucediendo “aquí y ahora” consiste en 
Concentrarse e ir ejercitándose, a través 
de prácticas sencillas de corto tiempo, esta 
herramienta permite a la persona contactar 
con todo su cuerpo, y en él con sus 
emociones mente y espíritu como una 
unidad en totalidad. 
Invitación por Google Meet 
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6:00 am a 
12:00m 

Atención y asesoría  

a estudiantes, 

docentes de 

Bachillerato 

HORARIO B 

Estudiantes y 
docentes de básica 
Secundaria y Media. 

Los docentes harán la citación para la 
orientación virtual de los grupos 
respectivos, de acuerdo al horario  B. 
Se continúa con la elaboración de guías y 

revisión de actividades y trabajos 

recibidos. 

Atención y acompañamiento a los 

estudiantes en su proceso académico. 

Se Cierra la Plataforma PCACADEMICO 

7:00 am a 
12:00m 

12:15 pm 
a 5:15 pm 

Actividades 
Escolares Docentes 
de Preescolar y 
Básica Primaria de 
ambas Sedes y 
jornadas. 

 Docentes y 
estudiantes 
 de Preescolar y 
Básica Primaria, 
Sedes San Germán y 
Portada. 

Atención y acompañamiento a los 
estudiantes en su proceso académico. 
Motivar a los estudiantes y sus familias en 
el cumplimiento de las actividades 
propuestas durante la semana. 
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Revisión por parte de Secretaría de las notas digitadas por los docentes para sus respectivos ajustes. 

6:00 am a 
12:00m 

Atención y asesoría  

a estudiantes, 

docentes de 

Bachillerato 

HORARIO B 

Estudiantes y 
docentes de básica 
Secundaria y Media. 

Los docentes realizan actividades de 
retroalimentación y encuadre en los 
encuentros sincrónicos. 
Atención y acompañamiento a los 
estudiantes que no participan de las clases 
virtuales. 
 
Los docentes que no tienen encuentros 

virtuales con los estudiantes, deben 

continuar con la elaboración de las guías y 

revisión de actividades.  

10:00am a 
12:30m 

Reunión área de 

Ética y valores  

Margarita Ospina, Luz 
Elvia Castrillón, Luz 
Elena Giraldo, Luz 
Adíela Osorio, Rubén 
Darío Arteaga y 
Katherine Molina, 
Mercedes Velásquez. 

La docente Margarita envía la invitación 
por Google Meet. 

7:00 am a 
12:00m 

12:15 pm 
a 5:15 pm 

Actividades 
Escolares Docentes 
de Preescolar y 
Básica Primaria de 
ambas Sedes y 
jornadas. 

 Docentes y 
estudiantes 
 de Preescolar y 
Básica Primaria, 
Sedes San Germán y 
Portada. 

Atención y acompañamiento a los 
estudiantes en su proceso académico. 
Motivar a los estudiantes y sus familias en 
el cumplimiento de las actividades 
propuestas durante la semana. 
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7:00am a 
12:00m 

Reunión de 

Directores de grupo 

por grados  

bachillerato. 

Docentes Directores 
de Grupo por grados 
 
 
 

En esta fecha no hay encuentros virtuales. 
Citación por Google Meet, lo hace un 

docente representante por grado. 

Los Docentes sin dirección de grupo y los 

demás docentes al finalizar el acta de 

reunión de comisión del grupo respectivo, 

continúan en la elaboración de las guías 

del tercer período académico.  

7:00am a 
9:30am 

Reunión de 

Directores de grupo 

por grados de 

preescolar y  

primaria. 

Docentes Directores 
de Grupo por grados 

En esta fecha no hay acompañamiento a 
estudiantes de primaria. 
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10:00am a 
12:00m 

Capacitación PTA 

Presentación de 

materiales y 

cartillas del 

programa PTA. 

Docente Andrea 
Chica PTA. 

Invitación por Google Meet 

2:00pm a 
4:30pm 

Comisiones de 
Evaluación y 
Promoción Nivel 
Preescolar. 

Rectora, 
Coordinadoras y 
Docentes de 
Preescolar de ambas 
Sedes y Jornadas. 

Citación por Google Meet  

Favor informar a los padres de Preescolar 

que no se hará ningún encuentro o  

asesoría en esta fecha. 

NOTAS IMPORTANTES: 

Informe del Consejo Directivo: 

1. Se aprobó el capítulo 6, desde el artículo 27 al 35 del SIEE con relación a la articulación de la Media 

Técnica. 

2. Se aprobó la lista de útiles escolares para el nivel Preescolar para el año escolar 2021. 

3. Información sobre el diagnóstico a padres de familia y docentes, con relación al modelo de alternancia 

escolar y próxima capacitación de la Rectora en dicho modelo. 

4. Se realizó análisis de la solicitud de compra de computadores para preescolar, pero no se cuenta con 

los recursos. 

5. Se informó sobre la visita que está realizando contraloría a la Institución para revisión contable año 

2019. 

COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN SEGUNDO PERIODO: 

●  21 de septiembre:  

Comisión de Evaluación y Promoción de Grado 11°                               7:00am a 9:00 am   

Comisión de Evaluación y promoción Grado 10°                                     10:00 am a 12:00m 

Comisión de Promoción y Evaluación Grado 5°                                        2:00pm a 4:00pm 

Comisión de Promoción y Evaluación Grado 4°                                        4:00pm a 6:00pm 

● 22 de septiembre 

            Comisión de Evaluación y promoción Grado 9°                                       7:00am a 9:00 am 

Comisión de Evaluación y promoción Grado 8°                                      10:00 am a 12:00m 

Comisión de Evaluación y promoción Grado 3°                                         2:00pm a 4:00pm 

Comisión de Evaluación y promoción Grado 2°                                        4:00 pm a 6:00pm 

● 23 de septiembre:  

Comisión de Evaluación y promoción Grado 7°                                      7:00am a 10:00 am 

Comisión de Evaluación y promoción Grado 1°                                        2:00 pm a 4:00pm 

● 24 de septiembre 

 Comisión de Evaluación y promoción Grado 6°                                     7:00am a 10:00 am 

● 23 de septiembre: Estaremos conversando con el autor y escritor Antioqueño Francisco José Peláez 

por el Facebook live de la Institución Educativa a las 9:00 am. Él es el ganador del concurso de novela 

gráfica, “Becas a la creación Comic 2019”, ciudad de Medellín. Desde el programa “Adopta un autor de 

la alcaldía de Medellín”. Están todos cordialmente invitados. 

● Desde el Ministerio de Educación Nacional, del programa Familias En Acción, se organizaron unos 

talleres sobre habilidades para la vida, dirigidos a estudiantes de los grados 9° y 10°. Estos talleres se 

dictarán semanalmente los días jueves de 12:00m a 1:30pm para los grados 9° y los viernes de 

3:00pm a 4:30pm para los grados 10°.  La Trabajadora Social Paola Ramírez, se pondrá en contacto 

con los estudiantes y les enviará el link de la reunión a sus correos. 

● 28 de septiembre: Consejo Académico: Acuerdos transitorios SIEE 

● Capacitaciones PTA: Sept. 24-octubre 1 y 23. 

● A los correos les estará llegando listado de estudiantes del PAE, que corresponde a los titulares de 

derecho del mes de septiembre. 

● 30 de septiembre: Reunión comité de convivencia. 

 
TERCER PERIODO ACADÈMICO: Inicia el 31 agosto y finaliza el 11 de diciembre de 2020 
SEMANA DE RECESO ESCOLAR: octubre 5 al 12. 

 
 

Equipo Directivo 
 

 


